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Se acercan las Navidades y llegó 
otra vez al Mercat de les Flors la 
troupe de la baronía d’Evel. Cele-
bramos que sean compañía aso-
ciada. Pero como el Mercat está 
en obras, muy sagazmente, estos 
chicos lo pusieron todo, nunca 
mejor dicho, patas arriba.  

En extrema coherencia con la 
tesis del espectáculo nos organi-
zaron un happening iniciático, 
francamente ingenioso y muy 
fascinante. Dividieron al público 
en grupos, cada cual con un re-
corrido diferente. Identificados 
cada uno de ellos por un color y 
por una herramienta, guiados ca-
da uno por su pertinente mozo 
de cuadra, pasamos por todos los 
espacios del Mercat (sala Maria 
Aurèlia Capmany, sala Sebastià 
Guasch, Sala Pina Bausch, hall 
de entrada, los pasillos interco-
nectados, ¡incluso salimos al ex-
terior!), y en cada uno de ellos: 
parada y fonda.  

Todos sabíamos y percibía-
mos, inmersos en ese trajín y la 
oscuridad, de los demás. Una ex-
periencia iniciática y grupal fa-
bulosa. Y con el rumor metafóri-
co de fondo de la  noche de los 

Circo

Un hombre llamado caballo 
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tiempos. A lo largo de esta romería, 
pasamos frío, nos sorprendió la vi-
sión apocalíptica de un caballo en la 
fría y oscura noche: un bello unicor-
nio solitario, con su luz en la testuz; 
asistimos al nacimiento de la vida, 
tras un Big Bang en plan action 
painting, proyectado sobre una pan-
talla de sabor placentario, donde 
iban salpicando todos los elementos 
necesarios para la vida: el hidróge-
no, las gotas de agua, acompañado 
por rayos y truenos, como en la no-
che de los tiempos.  

Más tarde, visitamos la dulzura de 
los animales, la sutil ligereza de las 
aves, en ese espacio pleistocénico, la 
testarudez de las yegüas, conocimos, 
como si de un inframundo se tratase, 
seres terrestres unicelulares, palpi-
tantes en la oscuridad de ese magma 
orgánico... Sí, todo eso vimos.  

Al tiempo que íb amos preguntán-
donos insistentemente por qué los 
caballos del Barò siempre aparecen 
representados por cabezas equinas 
blancas, de trazos primarios, igual 
que las recordamos integradas y pin-
tadas en los frescos de muchas de las 
cuevas prehistóricas. Pero… aún fal-
taba la gran finale. Todos termina-
mos convergiendo, bien amaestra-
dos, en ese gran círculo.  

El circo, o también el círculo meta-
fórico de una vida armoniosa, donde 
razón y corazón se engarzan en un 
baile deliciosamente infinito.  La ma-
dre gestante, la acrobática inocencia, 
el valor y fortaleza de la chiquilla, la 
maestría del hombre sobre el animal. 
Ése es el circo. El circo… para soñar. 

Equipamientos / Balance

El Born supera en tres 
meses las 580.000 visitas 

Barcelona 
En sólo tres meses, el Born Centre 
Cultural ha superado las 580.000 vi-
sitas. Un gran éxito para la inaugu-
ración de un equipamiento que ha 
costado más de 80 millones de eu-
ros y años de obras y retrasos. Pero 
la conmemoración del tricentenario 
de 1714, los días de puertas abier-

tas y las numerosas actividades 
gratuitas –o a precio muy asequi-
ble– han atraído casi a 600.000 visi-
tantes desde que el centro abriera 
sus puertas el pasado 11 de sep-
tiembre.  

Esta cifra «dobla las expectativas 
de afluencia iniciales», según la di-
rección del centro. De este total, 

86.000 personas han visitado las 
dos exposiciones abiertas actual-
mente (Barcelona 1700 y Hasta 
conseguirlo! El sitio de 1714); 5.560 
han asistido a las actividades cultu-
rales; y desde el 1 de noviembre ha 
recibido la visita de 72 escuelas. 

En los 17 días de puertas abiertas 
del mes de septiembre, el Born Cen-
tre Cultural ya había recibido más de 
190.000 visitantes. Fue el 1 de octu-
bre cuando inició su programación 
cultural regular y las visitas al yaci-
miento, que incluyen actividades de 
literatura, música, danza, teatro, con-
ferencias, seminarios y actos para los 
más pequeños. 

Visitantes del Born Centre Cultural esperan para acceder al yacimiento. / SANTI COGOLLUDO


